
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019-PROMPERÚ/PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ, en cuyos artículos 33 y 34 se describen las competencias y funciones de la 
Oficina de Administración; y, en los artículos 40 y 41, las correspondientes a la Unidad de 
Infraestructura y Gestión Documental de la mencionada  Oficina;  

 
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 029-2020-PROMPERÚ/PE, se designó a la señora Teresa de Jesús Luna 
Feijoo, en el cargo de Jefe de la Oficina de Administración; 

 
Que, la señora Teresa de Jesús Luna Feijoo, se encontrará 

ausente por licencia del 21 de enero al 4 de febrero del 2021, por lo que resulta necesario 
encargar las competencias y funciones de su cargo;  

 
Que, de igual forma, a la fecha, el cargo de Jefe de la Unidad 

de Infraestructura y Gestión Documental de la Oficina de Administración se encuentra 
vacante, por lo que es necesario encargar las competencias y funciones correspondientes 
a dicho cargo, hasta la designación de su titular;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 

15 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, la Directiva N° 004-
2019-PROMPERÚ/GG-OAJ y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 063-2020-
PROMPERU/PE; 

Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Encargar a la señora Irene Suárez Quiroz, 

Gerente General, las competencias y funciones de los cargos de Jefe de la Oficina de 

Administración y de Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental de la Oficina 

de Administración de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

– PROMPERÚ, del 21 de enero al 4 de febrero de 2021, en adición a sus funciones.  

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Artículo 2.- Encargar a la señora Teresa de Jesús Luna 

Feijoo, Jefa de la Oficina de Administración, las competencias y funciones del cargo de 

Jefe de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental de la Oficina de Administración 

de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, a 

partir del 5 de febrero de 2021, en adición a sus funciones conforme a su Contrato 

Administrativo de Servicios.  

 

Regístrese y Comuníquese. 
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